Diseña y crea tu proyecto apasionado
Group Coaching Virtual - 4 meses- 9 personas

Tu creatividad te burbujea hacia la superficie. Sabes lo que te gustaría cambiar en la sociedad,
como te gustaría contribuir, con que productos y servicios mejorarías el mundo o cubrirías una
necesidad que ves, una demanda.
Y sabes lo que te gustaría cambiar en tu propia vida:
vivir con más pasión, dedicar más a tiempo a tu familia
y a la gente que te importa, pararte a oler las rosas,
cuidar más tu salud, cambiarte de país o viajar
alrededor del mundo: las posibilidades son infinitas.
Pero la “realidad” te desborda. Trabajas por cuenta ajena o quizás una emprendiste en el pasado y lo consideraste un “fracaso”.
Todo el mundo te dice, ¿cómo vas a empezar ahora un
negocio con la que está cayendo? Te dicen que lo de
pararte a oler las rosas y a disfrutar del presente
tendrás que dejarlo para “algún día” cuándo hayas
solucionado los problemas reales, que son como
fuegos que tienes que apagar.
Y las noticias siguen desgranando día a día perlas de depresión y desaliento.
Pero en tus momentos lúcidos, cuándo estás paseando, en la ducha o en el coche, cuándo estás
sol@, y relajad@, ves las posibilidades infinitas que se abren ante ti, dia a día, con cada vez más
facilidades de conexiones globales entre las personas, entre las culturas, los mercados.
En esos pocos minutos cuando tu mente te deja en paz, puedes visualizar tu vida, cuando eres
dueñ@ de tu tiempo, escoges a tu equipo y puedes realmente crear y contribuir de la manera
que quieres. Y puedes crear tu vida, con los componentes que escojas en ella. Como ser único
que eres.
Pero el tiempo va pasando, y parece que el desaliento te va ganando la partida.
Sabes que lo que realmente necesitas son herramientas para manejar tu estado interior, para que
te permita crear, y un grupo de apoyo que continuamente te inspire a ser lo máximo que puedas
ser.
Pues bien, mi sueño, mi pasión, es proveerte las herramientas, el grupo de apoyo, el espacio y el
tiempo, y con mimo y dedicación, acompañarte para que crees lo que quieres crear.
Porque lo necesitamos. Sin ti, ese proyecto se quedará sin hacer, y la gente que se beneficiaría
de él, nunca lo disfrutarán. Tú eres únic@, y solo tú puedes componer esa sinfonía que está en tu
cabeza.

Soy Marinma Dorado, facilitadora de proyectos apasionados.
Me especializo en instigar, fomentar, provocar e insistir en que
la gente tome acción en sus sueños y en proveer todos los
recursos a mi alcance (herramientas, contactos, ideas,
contenido, experiencia, etc) para que tú logres lo que quieres
lograr. Llevo toda mi vida estudiando qué funciona para que
podamos crear una vida que nos apasiona. Después de 18 años
en el mundo de los negocios más competitivos, en el área de
la energía, en Houston y Londres, estaba quemada y alejada de
mi verdadera naturaleza. En los últimos 3 años he orientado mi
vida hacia el desarrollo personal, formándome y formando a
otros. He reconectado. Ahora vivo cada día con pasión.

Para ayudarte he creado un programa de 4 meses: Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2013.
Seremos 9, y crearemos lazos entre nosotros, sinergias, y un grupo de apoyo que te llevarás para
siempre.
Os daré contenido, haremos Coaching en grupo, y tú tomarás acción, y las acciones te darán
resultados, unos buenos y otros malos. Los malos te darán información, y con ella tomaras más
decisiones. Y progresarás. Y tus sueños más salvajes empezarán a cumplirse. Y un día te
preguntarás: ¿por qué no di el salto antes?
No te preocupes, todos tenemos a un crítico interior, a un miedica interior, a un perfeccionista
interior y a veces a todo un consejo de dirección en la cabeza algunos días...
Pero en este grupo, con el coaching y el
contenido incluido, te ayudaré a que abras
paso, entre toda esa multitud que está en tu
cabeza, para que solo quedes tu, tu ser
interior, con su intuición y su ilimitada
creatividad, para que veas con los ojos de
la intuición y la imaginación lo que quieres
crear, y utilizando tu capacidad de decisión,
tomes acción, y escojas a favor de tus
pasiones y a favor de tus sueños.
Este grupo será exclusivo, sólo 9 personas,
para que el Coaching sea individualizado, y
podamos trabajar en todos los proyectos.

Contenido principal que uso, junto con el Coaching:








Herramienta “Nature’s guidance system”, como volver más rápidamente a tu modo
expansión después de un periodo de contracción.
Herramienta: “The Passion Test”: averiguar tus 5 pasiones principales. Definir en detalle que
elementos tangibles estarían presentes en tu vida ideal y en tu trabajo ideal. Claves para
hacerlo realidad.
Cómo trabajar con tu crítico interior y tu perfeccionista interior para que te deje crear.
Como trabajar la gratitud como puerta que abre la manifestación de tus intenciones.
Concepto identidad: como crear tu identidad a partir de logros ya conseguidos y la
definición de quien quieres ser. Escoge tu nueva identidad hoy.
Como pedir y ser dado. Porqué lo que pides con claridad, ya te ha sido dado.
Identifica y questiona tus pensamientos estresantes con “The Work”, la herramienta de Byron
Katie, antes de que se conviertan en emociones dañinas.

Logística:
Dónde:
ONLINE- Las instrucciones para conectarse serán distribuidas antes de las reuniones.
Cuándo:
Julio: 			
Agosto: 		
Septiembre: 		
Octubre:		

Martes 16 y Martes 30
Martes 13 y Martes 27
Miércoles 11 y Martes 24
Martes 8 y Martes 22

Horario: de 13:30 a 15:30 horas (CET- Hora de Madrid, España)
Qué necesitas:
Un ordenador con conexión a internet y una Webcam.
Cuánto:
Inversión: 200 EUR/mes*.
*Condiciones de pago: una semana antes de la primera clase del mes por transferencia bancaria.
Cuenta: Econtelligence S.L., 0182-0929-74-0201528505
Contáctame si quieres hacer el pago con tarjeta de crédito ( recargo del 4%).
El pago de los 4 meses por adelantado tendrá un descuento del 10%, i.e. 100 EUR de descuento.
A pagar hasta el día 3 de cada mes.
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